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Instrucciones:
a)
b)
c)
d)

Duración: 1 hora y 30 minutos.
Ha de elegir una opción.
Ha de indicar, claramente, al comienzo del examen, la opción elegida.
La calificación máxima de cada una de las cuestiones es la siguiente: primera, 1,5 puntos;
segunda, 2 puntos; tercera, 2,5 puntos; cuarta, 2 puntos; quinta, 1 punto; sexta, 1 punto.

Opción A:

Lea atentamente el siguiente texto y responda a las cuestiones planteadas:

Posteriormente, examinando con atención lo que yo era, y viendo que podía fingir que carecía de cuerpo, así como
que no había mundo o lugar alguno en el que me encontrase, pero que, por ello, no podía fingir que yo no era, sino
que, por el contrario, solo a partir de que pensaba dudar acerca de la verdad de otras cosas se seguía muy evidente
y ciertamente que yo era, mientras que, con solo que hubiese cesado de pensar, aunque el resto de lo que había
imaginado hubiese sido verdadero, no tenía razón alguna para creer que yo hubiese sido, llegué a conocer a partir
de todo ello que era una sustancia cuya esencia o naturaleza no reside sino en pensar y que tal sustancia, para
existir, no tiene necesidad de lugar alguno ni depende de cosa alguna material.
DESCARTES, R.: Discurso del método, IV.

1. Describa el contexto filosófico-cultural que influye en el autor del texto.
2. Identifique y explique las ideas contenidas en el texto.
3. Justifique las ideas del texto en relación con la filosofía del autor.
4. Relacione el tema o el autor del texto con una posición filosófica de la época contemporánea.
5. Valore de manera razonada la actualidad de las ideas contenidas en el texto o del pensamiento del autor.
6. Complete los espacios en blanco de las siguientes frases con la palabra o expresión correcta:

Según Platón, hay una Idea Suprema que es la ldea del ……………………… Todas las Ideas pertenecen al
mundo …………………………, se conocen mediante la ………………………… y sirvieron de modelo para la
ordenación del mundo …………………………
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Opción B:

Lea atentamente el siguiente texto y responda a las cuestiones planteadas:

Ilustración significa el abandono por parte del hombre de una minoría de edad cuyo responsable es él mismo. Esta
minoría de edad significa la incapacidad para servirse de su entendimiento sin verse guiado por algún otro. Uno
mismo es el culpable de dicha minoría de edad cuando su causa no reside en la falta de entendimiento, sino en la
falta de resolución y valor para servirse del suyo propio sin la guía del de algún otro. Sapere aude! ¡Ten valor para
servirte de tu propio entendimiento! Tal es el lema de la Ilustración.

KANT, I., Contestación a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración?

1. Describa el contexto filosófico-cultural que influye en el autor del texto.
2. Identifique y explique las ideas contenidas en el texto.
3. Justifique las ideas del texto en relación con la filosofía del autor.
4. Relacione el tema o el autor del texto con una posición filosófica de la época contemporánea.
5. Valore de manera razonada la actualidad de las ideas contenidas en el texto o del pensamiento del autor.
6. Complete los espacios en blanco de las siguientes frases con la palabra o expresión correcta:
Para Tomás de Aquino, la ………. humana permite al hombre conocer sus propias …………..naturales y
llegar a formular la ley …………………. De esta deriva la ley ………………………… que regula la
convivencia social.
.

